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Anetodermia secundaria a moluscos contagiosos
Anetoderma secondary to molluscum contagiosum
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Niño de 4 años que presenta moluscos contagiosos (MC) en
abdomen y extremidades inferiores desde hace 6 meses.
En costados, donde previamente también tenía MC, desarrolló en los últimos 2 meses áreas cutáneas ovales de
1-4 mm, con herniación, blandas y de color de piel normal
(fig. 1). Con el dermatoscopio solo visualizamos leve eritema
(fig. 2).
El MC es una infección cutánea vírica autolimitada en
personas inmunocompetentes. En general las complicaciones son de escasa importancia, siendo lo más frecuente
sobreinfección bacteriana, eccematización, infiltración en
profundidad de dermis y queratitis punteada superficial
(lesiones en párpado). Aunque de forma excepcional, también hay formas diseminadas y gigantes, puede infectar
otras lesiones (quiste epidérmico y nevo melanocítico),
generar reacción de hipersensibilidad o granulomatosa
crónica, cicatrices, osificación metaplásica, celulitis eosinofílica, granuloma piogénico, eritema multiforme, foliculitis,
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abscesos recurrentes, eritema anular centrífugo y conjuntivitis punteada superficial1 .
La anetodermia es una enfermedad donde la pérdida
local de fibras elásticas produce tejido conectivo dérmico
laxo y débil. Se manifiesta como áreas de piel arrugada,
atrófica o con herniación blanda. Puede ser primaria (en
piel normal) o secundaria a procesos cutáneos, algunos tan
frecuentes en infancia como pilomatricoma, hemangioma
infantil, prematuridad (iatrogénico, por adhesivos o dispositivos de monitorización), xantogranuloma juvenil, urticaria
pigmentosa, granuloma anular, varicela, foliculitis, picaduras y acné2 .
Aunque poco descrita, consideramos que la anetodermia secundaria a MC posiblemente no sea un hallazgo tan
infrecuente. La etiología es desconocida, se cree que la
respuesta humoral y celular frente a partículas virales, y
la posterior fagocitosis, inducirían la liberación de enzimas
elastolíticas2,3 .
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1695-4033/© 2018 Asociación Española de Pediatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Anetodermia secundaria a moluscos contagiosos

A

127

B

Figura 1 A) En costado izquierdo, áreas cutáneas con herniación, ovales y de color de piel normal. B) A mayor detalle, herniación
de lesiones.
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Figura 2 A) Imagen dermatoscópica, leve eritema. B) Desplazamiento de la lesión ante la presión mínima ejercida por contacto
con el dermatoscopio.
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